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06. “por donde pase” (duración indeterminada; en la versión del CD / indeterminate timing; this 
CD version: 10:25) 
 
Obra para Intérprete Corporal y Electroacústica. 
Exequiel Gómez: Intérprete Corporal. 
Compuesto entre noviembre de 2008 y febrero de 2009. 
Grabado en abril de 2009. 
Nota: En esta obra el intérprete, al desplazarse en escena, va excitando (interpretando) una 
colección de sensores de luz, los que, a su vez, al ser transformadas sus señales a lenguaje MIDI, 
provocan la reproducción de samples desde un computador. 
 
por donde pase el aliento, ahí se oirán las voces empedradas de felicidad, por donde pasen los 
colores, ahí habrán de surgir los más diversos rostros llenos de risa y satisfacción, por donde pasen 
tus manos, ahí se recibirán los invaluables obsequios de tu arte, por donde pase el pensamiento, 
ahí se construirá el postergado y abortado sueño del hombre nuevo. Y por donde se expandan las 
almas, se sentirá esa armonía austera e inexplicable que, en el último de los instantes, incorporará 
al hombre a un universo intangible y sin fronteras. (Radiofonías extractadas del poema “Dormida”, 
de Gabriela Mistral). 
 
 
For Body Performer & Electroacoustics. 
Exequiel Gómez: Body Performer. 
Composed from November 2008 to February 2009. 
Recorded on April 2009. 
Note: In this piece, the performer, by moving on stage, turns on (plays) a series of light sensors. This 
information, transformed into MIDI data, activates a computer to play samples. 
 
“por donde pase” [to walk through] breath, where voices filled with happiness will be heard; colors, 
where the most various faces, filled with laughter and satisfaction, will come up; your hands, which 
will receive the invaluable gifts of your art; thinking, where the postponed and aborted dream of 
the New Man will arise. Souls, expanded into that austere and inexplicable harmony that, in the 
very last moment, will take Man into an intangible and limitless universe. (Audio snippets 
corresponding to “Dormida” (Asleep), poem by Gabriela Mistral). 
 
English version: Gerardo Figueroa Rodríguez. 
 
 
 
 
 
 


